Por: Maribel Nez

Reunión de planeación
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu
Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las
personas que van a llegar.
• Compartir la visión: Salmos 34: 14 “Apártate del mal,
y haz el bien; Busca la paz, y síguela.”
Como parte del equipo de una casa, debemos de
comportarnos como hijos de Dios a donde quiera que
vayamos. Muchas veces tu mejor evangelismo va a ser
cuando la gente te pregunte porque eres diferente, o
porque eres tan feliz. Si queremos que más gente
venga a nuestra reunión debemos de ser de ejemplo.
• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó?
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle
seguimiento a las personas que fueron tocadas.
• Visitas programadas: Delegar personas del equipo
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.
• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda,
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida.
Versículo para memorizar
Mateo 7:15 - 20
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da
buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por
sus frutos los conoceréis.

El amor 7
Semana: 36 Fecha: 11 de septiembre del 2022
Objetivo: Continuaremos utilizando los fundamentos de la biblia
como amor, paz, temor, etc., para que el oyente que sea nuevo
pueda entender de que consiste el reino de los cielos, y conozca lo
que Dios nos enseña en su palabra y como aplicarlo en su vida.
1 Corintios 13: 4 - 7 El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de
la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta.
Introducción: La vanidad es una cruel compañera de vida ya que nos
muestra una falsa imagen de nosotros mismos. Vanidad es sinónimo de
presunción, envanecimiento y arrogancia. La palabra proviene del latín
vanĭtas, vanitātis, que significa ‘cualidad de vano’. La vanidad puede
hacer referencia a la actitud de quien sobrevalora sus propias
habilidades, atributos y conocimientos y, en consecuencia, desarrolla un
concepto de sí mismo tan exagerado que se cree superior a los demás, y
se jacta y vanagloria frecuentemente frente a otros. De allí que una
persona vanidosa sea considerada engreída e, incluso, soberbia. La raíz
de la vanidad es la envidia ya que esta hace que una persona desee tener
los bienes, cualidades, talentos, personalidad otra clase de cosas
tangibles e intangibles. Toda persona que no tiene una identidad
definida o sufre de auto estima será sin duda una persona vanidosa. Pues
trata de remplazar esa falta de identidad o de dignidad por si mismo,
presentándose ante otros como mejor que los demás.
1. Fabula del zorro y el cuervo.
Cierta vez, un Cuervo de los feos, el peor, hurtó un queso y con gran
dicha, se fue a saborearlo en una rama de la copa de un árbol.
En ese mismo momento, pasó por ahí un hambriento Zorro que
merodeaba por dicho lugar. Cuando vio al Cuervo, de inmediato tuvo la

intención de quitarle su queso, empezó a adularlo de la siguiente
manera:
"Cielos... Definitivamente, usted señor Cuervo, es una de las más
preciosas aves. No hay entre los pájaros otro que tenga su gran belleza,
majestuosidad y plumas galantes llenas de vida y brillo. He de decir, que
su voz ha de ser tan melódica que, sin duda, no hay nadie en este mundo
que te iguale en perfección."
El Cuervo envanecido y maravillado por tantos elogios, quiso mostrar su
voz al pícaro Zorro, y cuando empezó a graznar, dejó caer el queso que
tenía en su pico.
Por otro lado, el ladino Zorro que no deseaba otra cosa más, cogió de
inmediato el Queso con sus dientes y yéndose lejos, lo devoró bajo la
sombra de un árbol dejando al vanidoso Cuervo, hambriento y burlado.
La vanidad no nos permite ver el valor de los demás, solo nos permite
enfocarnos en nosotros mismos. Si somos honestos reconoceremos que
necesitamos de las demás personas en todas las áreas de nuestra vida.
No existe nadie que pueda decir que es 100% autónomo, más la vanidad
nubla nuestro buen juicio haciéndonos pensar que somos mejores que
los demás, por lo tanto, el resto no nos merece a su lado y no merecen
estar en nuestra vida. Existe mucha gente sola y deprimida, muchas
veces cuando empiezas a preguntar la razón de esa soledad encontraras
entre esas razones la vanidad.
2. …no hace nada indebido…
Cuando amas realmente a una persona no estás pensando de qué
manera hacerla infeliz, sino al contrario. Pones todo tu esfuerzo en
agradarle, si aprendes que le gustan los helados propones visitar lugares
donde vendan los mejores helados, si te enteras que le gustan los libros,
buscas y preguntas títulos de libros que pudieran interesarle, compras la
mejor colonia o perfume para que tu olor sea agradable, usas los colores
que sabes que disfruta, etc. ¿verdad que si? La meta de tu conducta se
vuelve de complacer a la persona amada. Desgraciadamente si no tienes
una convicción personal del bien y del mal; una vez que pasa el periodo
de enamoramiento volverás a ser el mismo monstruo que eras antes de
conocer a la persona amada. Muchos hombres y mujeres pueden fingir,
por un tiempo, ser seres con altos estándares morales, como la decencia,
la honestidad, la fidelidad, la fe, etc. Y en cuanto atrapan a la persona
que cortejan salen todos los chamucos que llevan dentro. He escuchado
a muchos hombres y mujeres quejarse de la conducta de su pareja y

sentirse defraudados(as) por la conducta real de la persona que
pensaron era la pareja ideal. Cuando amas con las características que
hemos estado aprendiendo que debe tener el amor, nunca vas a hacer
algo indebido en contra de la persona que amas y tu conducta siempre
será la correcta. En esta parte si podríamos citar las palabras de Jesús:
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que, si su hijo le pide pan, le dará
una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los
que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan
con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley
y los profetas.” Mateo 7:7-12
Conclusión: La persona que ama verdaderamente no lastima a quienes
ama, no los violenta ni con golpes ni con palabras, no los engaña, no
adultera en contra de su esposo(a), no critica ni humilla a su pareja en
privado o en público, no se burla del cuerpo y de las diferencias de la
pareja, no deja que su familia pase hambre mientras él o ella se van a
gastar el dinero con los cuates, no hacen nada indebido por amor a su
esposo(a) porque le aman de verdad.
Aplicación para damas:

Hablar de vanidad no me refiero al hecho de que como mujeres nos gusta
vernos bien, nos gusta maquillarnos, combinar nuestra ropa, sentirnos bonitas. No, eso no es vanidad eso es arreglo personal. No entiendas mal y te
vayas al lado opuesto empezando a lucir como gallina correteada. Las madres tienen un papel muy importante en inculcar en los hijos principios
morales como el amor, la honestidad, enseñan acerca de Dios y de su palabra, la biblia. Entiendo que no todas fuimos educadas por madres que cono
cían a Dios, sé que no todas recibieron amor, aceptación, palabras de áni mo, buen ejemplo de parte de sus madres. Ahora como adultos aprendamos a vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. El corazón de
Dios es que aprendamos a amar como él nos ama, y a amar a nuestra pareja e hijos con ese amor. Nuestras inseguridades hacen hijos vanidosos o con
conductas inadecuadas Por temor a no ser aceptada, o “amiga” de los hijos
nos volvemos facilitadoras de maldad. Recuerda tus hijos tendrán muchos
cuates, pero solo tendrán una madre. Edúcalos conforme a la biblia, vale
la pena. Dios las bendiga

